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01 23/marzo/2011 

Roberto Torres Aguirre 
representante de la 
Coalición “Tiempos Mejores 
para Guerrero” 

La resolución 163/SE/23-03-2011, derivada 
del dictamen 162/CEQD/23-03-2011, emitida 
en la queja IEEG/CEQD/099/2010. 

EXP. TEE/SSI/RAP/118/2011 
Fecha: 13/abril/2011 

 

Resolución 
PRIMERO. Por las razones 
expuestas en el considerando 
QUINTO de la presente 
resolución, se declaran 
PARCIALMENTE FUNDADOS los 
agravios expresados en el recurso 
de apelación interpuesto por la 
coalición “Tiempos Mejores para 
Guerrero”, por conducto de su 
representante legal ciudadano 
Roberto Torres Aguirre. 
SEGUNDO. Se REVOCA la 
resolución 163/SE/23-03-2011, 
aprobada por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero, en la Décima Octava 
Sesión Extraordinaria de fecha 
veintitrés de marzo de dos mil 
once, mediante la que se aprueba 
el dictamen 162/SE/23-03-2011, 
relativo a la queja número 
IEEG/CEQD/099/2010. 
TERCERO. De conformidad con 
las consideraciones vertidas en la 
parte final del considerando 
QUINTO de la presente, se ordena 
al Presidente de la Comisión 
Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instauradas 
por Violaciones a la Normatividad 
Electoral que de manera 
inmediata, una vez notificada la 
presente, realice las diligencias 
que considere necesarias, así 
como practique la investigación 
correspondiente, para los efectos 
descritos en la parte final del 
considerando citado. 
CUARTO. Colmada la 
investigación, la Comisión 
Especial para la Tramitación de 
Quejas y Denuncias Instauradas 
por Violaciones a la Normatividad 
Electoral, inmediatamente deberá 
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emitir el dictamen correspondiente 
y el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, 
una vez sometido a su 
consideración el dictamen, 
procederá en forma inmediata a 
emitir la resolución respectiva. 
Apercibidas que de no dar 
cumplimiento a lo mandatado se 
impondrán las medidas de 
apremio que refiere la ley de la 
materia. 
QUINTO: A efecto de que la 
autoridad responsable esté en 
condiciones de dar cumplimiento a 
la presente resolución, devuélvase 
el expediente original de la queja 
número IEEG/CEQD/099/2010, 
remitido mediante oficio número 
1383/2011, previa copia certificada 
que obre en autos. 

 


